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Términos árabes:

·        Ansar: Colaboradores. La gente de Medina que abrió sus hogares, sus vidas y su
ciudad al Profeta Muhammad y a sus seguidores de La Meca.

·       Ayat (singular: ayah): Esta palabra puede tener muchos significados. Casi siempre se
utiliza cuando se habla de pruebas provenientes de Allah. Estas incluyen evidencias,
versículos, señales y revelaciones.

·       Tawhid: La Unidad y Unicidad de Allah con respecto a Su Señorío, Sus nombres y
atributos, y Su derecho a ser adorado.

·       Ijlás: Sinceridad, pureza o retraimiento. Islámicamente, denota purificar nuestras
motivaciones e intenciones para buscar la complacencia de Allah. También, es el
nombre del capítulo 112 del Corán.

·       Surah: Sura, capítulo del Corán.

·       Shahadah: Testimonio de fe.

·       Rakah: Unidad de oración.

·       Hadiz (plural: ahadiz): Es un relato o una historia. En el Islam se refiere a un registro
narrativo de los dichos y acciones del Profeta Muhammad y sus compañeros.

·       Sahabah (plural de sahabi): Se traduce como "compañeros". Un sahabi, como se
utiliza comúnmente la palabra en la actualidad, es alguien que vio al Profeta
Muhammad, creyó en él y murió como musulmán.
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Sura 112, Al Ijlás (también conocida como "la
adoración pura", "la sinceridad", o "la sura del Tawhid)
tiene solo cuatro aleyas (versículos), pero resume la
esencia del Islam. Allah es Uno y no hay nada que se
compare con Él.

"Di: 'Él es Allah, Uno. Allah es el Absoluto. No engendró ni fue
engendrado. Y no hay nada ni nadie que sea semejante a Él'" (Corán
112:1-4).

La Surah Al Ijlás le fue revelada al Profeta Muhammad (que la misericordia y las
bendiciones de Allah sean con él) durante los primeros días del Islam. Los politeístas y
paganos de La Meca se le acercaron y lo retaron diciéndole: "Danos la genealogía de tu
Señor". Fue entonces cuando Allah reveló esta surah.

La Surah Al Ijlás proclama la Unidad y Unicidad de Allah, y este concepto es
presentado en la primera ayah. La segunda ayah declara que Allah es As-Samad,
implicando que Él tiene todos los atributos de la perfección. As-Samad es uno de los
nombres de Allah, significa: "Aquel de Quien depende todo el mundo, pero Él no depende
de nadie". También indica que Allah es diferente de Su creación. La tercera ayah describe
que Él no engendró ni fue engendrado, y la última ayah declara que Allah no tiene
comparación. La Surah Al Ijlás apoya directamente el primer pilar del Islam, la Shahadah:
 "No hay deidad verdadera excepto Allah".

Surah Al Ijlás es una afirmación de la Unidad y Unicidad de Allah y, como tal, niega
toda forma de idolatría y politeísmo. Esto es muy importante, porque la base sobre la que
se construye nuestra fe es la creencia absoluta de que Allah es Uno. Creer en Un Dios
implica certeza. Los musulmanes adoran solo a Allah, Él no tiene socios, copartícipes ni
ayudantes. La adoración se dirige únicamente a Allah, pues Él es el Único digno de
adoración.

La Surah Al Ijlás es uno de los primeros capítulos que muchos musulmanes recuerdan
haber aprendido de niños, y también es uno de los primeros que aprenden los conversos
al Islam. Después de que una persona ha aprendido los conceptos básicos de las cinco
oraciones diarias, por lo general está ansiosa por recitar las suras cortas del Corán en sus
oraciones, y casi siempre Surah Al Ijlás es una de ellas.

Recitar Surah Al Ijlás puede ser el medio para alcanzar el Paraíso y ganar el amor de
Allah. En los ahadiz podemos hallar algunos de los muchos beneficios de amar, recitar y
vivir de acuerdo a los principios de esta breve surah.

El Profeta Muhammad envió a un hombre como líder de una expedición. Durante el
viaje, en cada oración incluyó la recitación de la Surah Al Ijlás. A su regreso, los
compañeros le mencionaron esto al Profeta Muhammad, quien dijo: "Pregúntenle por qué
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lo hizo". Cuando le preguntaron al hombre, respondió: "En esta surah los atributos de
Allah, el Misericordioso, han sido establecidos, así que me encanta recitarla una y otra
vez". Cuando el Profeta Muhammad escuchó esta respuesta, le dijo a la gente:
"Infórmenle que Allah lo tiene en gran amor y estima"[1].

Un hombre de entre los ansar dirigía las oraciones en la mezquita de Kuba, y tenía por
costumbre recitar Surah Al Ijlás en cada rakah y luego alguna otra sura más. La gente se
opuso a ello y le dijo: "¿No crees que Surah Al Ijlás es suficiente? ¿Por qué le agregas otra
surah? Debes recitar solo esta, o dejarla y recitar alguna otra surah". Les dijo: "No puedo
dejarla, preferiría renunciar a dirigir las oraciones". La gente no quería que nadie más
dirigiera, así que le presentaron el asunto al Profeta Muhammad. Él le preguntó al
hombre: "¿Qué te impide ceder a lo que te piden tus compañeros? ¿Qué te hace recitar
esta surah en particular en cada rakah?". El hombre le contestó: "La amo mucho". El
Profeta Muhammad le dijo: "Tu amor por esta surah te ha ganado la entrada al Paraíso"[2].

Surah Al Ijlás ha sido descrita como igual a un tercio del Corán. Recitarla tiene la
misma recompensa que recitar un tercio del Corán.

El Profeta Muhammad les dijo a los sahabah: "Reúnanse en mi presencia, porque voy a
recitar un tercio del Corán". Cuando se reunieron, el Profeta Muhammad se acercó a ellos
y recitó Surah Al Ijlás, luego regresó a su casa. Los sahabah comenzaron a hablar del
asunto entre ellos. Alguien dijo: "Creo que una revelación le acaba de llegar de los cielos.
Por eso ha regresado [a su casa]". Entonces, el Profeta salió de su casa y les dijo: "Les dije
que recitaría un tercio del Corán. Eso, de hecho, es un tercio del Corán"[3].

Un hombre escuchó a otro recitar (en las oraciones): "Di: 'Allah es Uno'", y lo recitó
repetidamente. Por la mañana fue con el Profeta y le informó sobre ello, pues consideraba
que la recitación de esa surah sola no era suficiente. El Profeta Muhammad le dijo: "Por
Aquel en Cuyas manos está mi vida, es igual a un tercio del Corán"[4].

En resumen y para concluir, la Surah Al Ijlás es uno de los capítulos más cortos del
Corán y, sin embargo, es uno de los más profundos. Es un capítulo que describe los
cimientos de la fe de los musulmanes, y es igual a un tercio del Corán.

Para aquellos que deseen memorizar y recitar Surah Al Ijlás, se recomienda este sitio
web: http://tanzil.net/#112:1

Notas de pie:

[1] Sahih Al Bujari, Sahih Muslim.

[2] Sahih Al Bujari.

[3] Sahih Muslim.
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[4] Sahih Al Bujari.
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